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La dos

Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

Editorial

Ladifíciltarea
derecordar

S

eguro que muchos de los que ahora están leyendo
estas líneas recuerdan como una época maravillosa
la primera feria de la que tienen constancia. De pequeño, ir a la feria con los padres, abuelos o hermanos era una aventura en la que todo estaba lleno de novedades, emociones nuevas, luces destelleantes y mucha diversión compartida. Sentarse en un bar del paseo, pedir un refresco y acto seguido marcharse al parque a ver con quién
podíamos trabar esa amistad efímera y sincera de las noches de verano. Puede que nunca volvieras a ver a ese niño
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con el que esa noche recorriste los puestos del “mercadillo”,
jugásteis cuatro cartas en la tómbola sin suerte o probásteis
sin resultado con las “escopetillas de plomos”. Muchos de
ellos venían solo para la feria, para pasar esos días con la familia “del pueblo” a la que veían una vez al año. Pero otros seguían los 12 meses en el pueblo, aunque nunca admitirían
que habían jugado contigo, pues al finalizar estos días de diversión compartida cada cual volvía a ocupar el lugar previo
y, como mucho, te saludaban por la calle si ninguno de sus
amigos lo miraba. Todo aquello se aceptaba como reglas del
juego simples, llanas y naturales, sin que supusiera un drama.
Y hoy las recuerdas con la ternura típica del que sigue pensando 40 años después que cualquier tiempo pasado fue mejor. Puede que lo sea; pero puede también que el tiempo haya
corrido un telón de épica sobre nuestros propios recuerdos y
que todo nos parezca tan idílico que hoy no seamos capaces
de disfrutar de lo que tenemos. Por favor, dejemos que los niños disfruten a su manera de la feria, que se diviertan con lo
que se sientan más a gusto. Imponerles una forma de ver las
cosas no va a hacer que adoren lo que nosotros añoramos.

La tribuna

Una cita con la historia
Gaspar Parras

D

urante los últimos días he
podido disfrutar de mis
vacaciones, aunque no
podría llamarle vacaciones de relax ya que debido a mis gustos han sido unas vacaciones llenas de historia, geografía,
gastronomía y algo de arqueología.
Durante mi travesía por las Islas
Baleares, Nerja, Almuñécar y otros
lares, me he parado a ver cada resto
arqueológico, ruina romana, o cuevas que me han transportado a
otras épocas pasadas con ese privilegio de hacerlo desde lugares que
marcaron un antes y después. Tengo que reconocer que fue impresionante volver a visitar las Cuevas del
Drach tras quince años, y conocer a
las vecinas Cuevas del Hams en su
25º aniversario, ambas en Portocristo (Manacor). También estuve
presente en el 60º aniversario del
descubrimiento de las Cuevas de
Nerja, junto a mi vecina localidad
de Maro. Aparte, también conocí algo más la historia de la Catedral de
Palma de Mallorca, en sus partes
más profundas y bajas. No se quedaron atrás ni los acueductos y ruinas de Almuñécar, ni la antigua Ruta del Pescado, donde actualmente
resido, Lentegí.
Y ustedes me dirán ¿por qué dice
esto?
Llevo un tiempo fuera, y echo de
menos mi Villanueva de la Reina,
que también tiene su historia que
nada tiene que envidiar a las de-

más. Por nuestro municipio han
pasado y siguen haciéndolo diversas culturas que nos dejan un legado maravilloso y que es, hoy en día,
nuestro tesoro preciado. Viendo todos estos lugares es cuando me doy
cuenta de lo que tenemos y no valoramos, porque todos los días no
nos levantamos pensando en la riqueza cultural e histórica que tiene
nuestra villa, pero a veces, cuando
lo hacemos, seguro que percibimos
la esencia histórica y cultural que
tenemos.
Quiero con toda esta reflexión
que todos agradezcamos a las personas que hacen posible que Villanueva de la Reina proyecte a todos
los visitantes su cultura y su historia, fruto del paso de muchas generaciones que derrocharon su saber,
conocimiento y arte para dejarnos
una joya como las muchas que podemos visitar a lo largo de la geografía terrestre. Pongo como ejemplos la Iglesia de la Natividad de
Nuestra Señora, los yacimientos de
Lituergo, y muchos lugares más
donde cada visitante emplearía un
día en poder visualizar con detalle
el patrimonio cultural de nuestra
localidad.
He presenciado reconocimientos
a Pedro Calventey por las Cuevas
del Hams y a cinco personas de
Nerja por las Cuevas de Nerja, ambas fruto de casualidad, como ha
ocurrido en Villanueva de la Reina
con los tesoros escondidos que

ahora podemos ver. De hecho, cuando me contaban los descubridores de Nerja
cómo las encontraron al jugar a
buscar murciélagos, recordé aquella zona de olivar junto al Guadalquivir que ha dado aceite encima
de una urbe histórica, o a las obras
de restauración de nuestra Iglesia.
Todo esto ha servido para volver
a recapacitar y pensar en esta temática. Villanueva de la Reina tiene
potencial (ni mayor, ni menor) para
ocupar un lugar importante en
cuanto a patrimonio, ya que ocupó
un rol importante durante diversos
momentos de la historia reciente de
nuestra geografía. Entre todos, podemos aunar fuerzas para proyectarlo al exterior y para que todas las
personas que nos visitan y las que
conozcamos al visitar, reciban al
nombre de nuestro patrimonio para ganar visitas porque así crecerá y
se expandirá nuestra marca cultural.
Buen final de verano a todas las
personas que viven o veranean en
Villanueva y La Quintería y mis mejores deseos para todos y todas. Sean felices durante el mes agosteño
que nos trajo la feria en honor a
Santa Potenciana y nos llevará a las
fiestas de verano de La Quintería, la
Aparición de la Virgen de la Cabeza
y otros momentos que serán creados diariamente en nuestro entorno y que harán de este mes un periodo inolvidable.

Tu opinión nos interesa: envíanos tus comentarios u artículos de opinión a
nuestras redes sociales o por correo electrónico a cuentanos@vivirjaen.com
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Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

“Un verano con pasado y
con futuro”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Queridos diocesanos:
Aunque pudiera parecer que al llegar el mes de julio la actividad diocesana, en su pastoral ordinaria, se reduce, en espera
de que pasen los calores veraniegos, en realidad no es así. Muchos cristianos seguimos trabajando, aunque ahora nuestra actividad tenga que adaptarse a lo que el clima nos permite. Pero
el trabajo sigue, como sigue para tanta gente entre nosotros que
nunca supo, y morirá sin saber, lo que es cogerse unos días vacaciones. De cualquier modo, es legítimo el descanso, sobre todo para recapitular la actividad pasada, que ha sido tan abundante y, por supuesto, para darle vueltas a lo que va a venir en
cuanto se recupere la actividad ordinaria de nuestras comunidades parroquiales.
Es por eso que quiero compartir con vosotros en qué estoy
pensando para la vida diocesana a partir del mes de septiembre. Sé que a ninguno nos gusta que nos saquen de lo habitual.
Yo mismo me pregunto si debo alentar y promover desde mi responsabilidad como pastor diocesano, iniciativas de cualquier
género que, si bien enriquecen la vida de nuestra Diócesis, pueden también perturbar en su ritmo normal. Pero siempre llego
a la conclusión de que no sería fiel a lo que el Espíritu nos pide
en este momento de la Iglesia, si no lo hiciera. Por eso, os animo
a estar preparados y dispuestos a lo que os vamos a proponer
para octubre, que es rico, y estoy seguro de que también será fecundo, para vuestra vida cristiana.
LA FERIA DE LA FE EN EL MES MISIONERO
En el año litúrgico que aún ahora celebramos, nos hemos
probado como discípulos misioneros y miles de entre nosotros
hemos comprobado con gozo que merece la pena anunciar a Jesucristo y mostrarlo a los demás. Nos espera, como sabéis, ante todo rematar bien el Año de la Misión. Octubre será el mes
misionero. La oferta más llamativa, que será también festiva, la
hemos llamado LA FERIA DE LA FE. Expondremos todo lo que
somos y hacemos como Iglesia del Señor. El gran acontecimiento que os anuncio, será, D.m. el sábado 26 de octubre en el recinto ferial de la ciudad de Jaén.
CELEBRAMOS EL MISTERIO DE LA FE (Año litúrgico-pastoral 2019-2020)
Una vez finalizado octubre, enseguida, pondremos en marcha las iniciativas que, emanadas del Plan Diocesano de Pastoral, hemos descubierto que necesitamos para afianzarnos en
nuestra vocación cristiana a la santidad y para fortalecer todo
aquello que nos sea imprescindible para que se cumplan el deseo de Jesús para cada uno de nosotros: “Permaneced en mi
amor”. Será un periodo de nuestra vida diocesana imprescindible para poner de relieve la conexión que la identidad cristiana
tiene con la misión.
Procuraremos que no se quede nada fuera en nuestras acciones de lo que nos hemos planteado como objetivo para el año litúrgico-pastoral 2019-2020.
CONGRESO SACERDOTAL (Año Jubilar Avilista)
Por supuesto, ya en septiembre, nos pondremos con toda diligencia a hacer lo que esté en nuestras manos para que tenga
fuerza y le de impulso a nuestra vida diocesana el testimonio
del que fue un testigo especial del amor de Dios entre nosotros,
San Juan de Ávila.
De un modo especial, empezaremos a preparar con todo esmero y cuidado el CONGRESO SACERDOTAL, iniciativa del clero diocesano de Jaén como presbiterio unido a su obispo, en el
que queremos ofrecer a cuantos sacerdotes, especialmente de
Andalucía, pero también de otras diócesis de España y de nuestros hermanos de Portugal, una semblanza actualizada del sacerdote en el siglo XXI a la luz del magisterio de San Juan de Ávila. A todo el clero jiennense os pido ilusión activa ante este
acontecimiento, que conoceréis a fondo en la primera sesión de
formación permanente, y que queremos que sea una muestra
de lo que San Juan de Ávila hizo y sigue haciendo en favor del
clero diocesano de Jaén.
Feliz y santo verano
+ Amadeo Rodríguez Magro- Obispo de Jaén
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VILLANUEVA
DE LA REINA Y
LA QUINTERÍA

Toma de posesión del
nuevo Policía Local
del Ayuntamiento
villanovero P5

Las diferentes
actividades
deportivas como
pórtico de Feria P11

OBRAS EN LA A-6075 La Junta lleva a cabo una necesaria actuación que mejorará la seguridad vial en la zona

SALUD

Culminanlasobrasdelanueva
glorietadelPolígonodelCalvario

Creceel
númerode
asistencias
enelhospital
deAndújar

ACTUACIÓN___La Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Junta de Andalucía ha llevado a
cabo esta actuación que favorecerá la seguridad vial en este tramo de la A-6075, con una
inversión de más 150.000 euros
REDACCIÓN
VVA DE LA REINA | La delegada
de Gobierno, Maribel Lozano; el delegado territorial
de Fomento, Jesús Estrella y
el alcalde de Villanueva de
la Reina, Blas Alves inauguraron la nueva rotonda de
acceso al Polígono del Calvario, en el punto kilométrico 4.5 de la carretera A6075, que une este municipio con Espeluy; y que vendrá a mejorar la seguridad
vial de esta zona en la que
se registraba un alto número de accidentes, debido al
gran tránsito de vehículos
que entran en el núcleo urbano por esta travesía y al
tránsito de vehículos pesados que acceden a la zona
industrial.
Esta actuación ha contado con una inversión aproximada de 150.000 euros
para la construcción de la
glorieta, que canaliza todos
los movimientos de entrada
y salida, limitando el resto
de accesos; además, del reforzamiento del firme que
mejora las características
de regularidad superficial,
resistencia al deslizamiento
y aumento de adherencia en

Representantes de la delegación de la Junta en Jaén y Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, en la glorieta culminada.

este punto. Para su ejecución se ha requerido de la
expropiación de casi 2.000
metros cuadrados de terrenos colindantes.
El delegado de Fomento,
Jesús Estrella destacaba «la
rápida actuación del gobierno de la Junta de Andalucía ante una demanda
histórica, debido al gran índice de siniestralidad que

presentaba este tramo de la
vía». Las obras que tenían
un plazo de ejecución de 6
meses han sido culminadas
de manera precoz, «debido
a que entendíamos la importancia de agilizar los trámites para solucionar un
problema que suponía auténtico peligro, no solo para
todos los villanoveros y villanoveras, si no para todos

los que transitaban por esta
carretera». Afirmaba Estrella.
Por su parte, el alcalde de
la locaidad, Blas Alves, ha
agradecido la implicación
del gobierno andaluz para
ejecutar este proyecto, explicando que «estas obras
estaban más que justificadas, ya que era necesario la
regulación de entradas y sa-

lidas al Polígono Industrial,
con total garantías de seguridad. Hay muchas personas que se beneficiarán de
esta actuación, no solamente los vecinos y vecinas de
Villanueva, si no también el
tráfico de vehículos pesados, relacionados con proveedores, maquinarias o
agricultores que transitan
por la vía». Señalaba satisfecho el regidor.

REDACCIÓN
VVA DE LA REINA | El Hospital Alto

Guadalquivir ha realizado durante los seis primeros meses
del año más de 79.000 actos
asistenciales, entre los que se
encuentran 42.200 consultas
externas, cerca de 34.600 urgencias, 220 partos y 2.050 intervenciones quirúrgicas. De
estas últimas, 1.017 han sido de
cirugía mayor ambulatoria y
429 de cirugía menor ambulatoria, aplicándose en ambos
casos técnicas quirúrgicas y
tecnológicas más avanzadas y
menos invasivas que la cirugía
tradicional, lo que permite
acortar el tiempo de recuperación en el postoperatorio y facilitar al paciente una incorporación más rápida a su vida cotidiana.
Precisamente, el modelo de
Alta Resolución con el funciona el centro está articulado para evitar, en la medida de lo posible, largos ingresos hospitalarios. De esta forma, además
de reducirse la posibilidad de
contraer infecciones dentro del
hospital,sedisminuyelaansiedaddelpaciente alencontrarse
en un entorno medicalizado y
se le facilita una incorporación
más rápida a su rutina diaria.
En el área de Hospitalización, hasta el 30 de junio de
2019 se han registrado un total
de 1.953 ingresos, los cuales
han generado un total de 8.063
estancias.
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EJES Una actuación muy necesaria debido al gran tránsito de personas que soportan las vías

COLABORACIÓN Entre entidades

FAECTAfomentará
elcooperativismoy
elemprendimiento

Vistas de la Plaza Clara Campoamor con el nuevo pavimento. VIVIR
La presidentea de FAECTA y el primer edil. FAECTA

Mejoradelasfaltadoen
variascallesdeVillanueva
INVERSIÓN___El presupuesto asciente a un total de 60.000 euros para esta
actuación 4 KILOMETROS___Total de superficie que ha sido reasfaltada
VVA DE LA REINA | La Diputación
Provincial y el Ayuntamiento
del municipio, han ejecutado
una actuación de mejora del
pavimentado en la Ctra. de Espeluy, Ctra. de Andújar y Plaza Clara Campoamor, con una
inversión que ronda los
60.000 euros
Han culminan recientemente, unas obras de mejora,
proyectadas por el Ayuntamiento en colaboración con la
Diputación Provincial en varios tramos de la Ctra. de Espeluy, Ctra. de Andújar y Plaza Clara Campoamor, donde
se ha reasfaltado alrededor de
4.000 metros cuadrados. Esta
actuación ha contado con una

Lasclaves
Importante
actuación en la Plaza
Clara Campoampor
■ ■ Una zona residencial que
ha sido objeto de una
intervención completa, en la que
se ha actuado en 697 metros
cuadrados de la propia plaza así
como en varias calles
adyacentes que lo necesitaban.

inversión total de 61.358 euros. Concretamente en la zona residencial de la Plaza Clara Campoamor, se ha reparado una extensión de 697 metros cuadrados, actuando en
varias calles adyacentes,
donde se ha procedido al saneado de blandones, con levantado de la base y subbase
existente, aportación de zahorra compactando; así como nueva pavimentación asfática del total de la plaza en
unos 1.896 metros con la corrección de la nueva rasante
de tapas imbornales existentes, limpieza vial y aglomerado antideslizante de 5 cm de
espesor.

Por otro lado la mejora en
las Carreteras de Andújar y
Espeluy, ha contado con una
inversión de en torno a los
37.000 euros, que ha consistido en el asfaltado de 2.186
metros cuadrados.
Blas Alves, alcalde ha valorado muy positivamente estas actuaciones, afirmando
que «era necesario llevar a
cabo obras tan importantes,
debido a que esta zona soporta un gran tránsito de la población, ya que son algunos
de los ejes principales del
municipio y el asfaltado se
encuentraba muy deteriorado, debido al considerable
tráfico».

| Durante la mañana
del pasado lunes 29 de julio, el
alcalde Blas Alves y la presidenta de FAECTA (Federación
Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo) en Jaén, Lola García, afianzaron un acuerdo de cooperación entre la administración y el colectivo, con
el objetivo de llevar a cabo distintas actuaciones para el fomentodelempleoenelmunicipio,atravésdeiniciativasdedinamización económica y que

REDACCIÓN

suponganunvalorañadidopara la juventud.
Dentro de las principales
metas de este acuerdo se plantea la creación de empleo y emprendimiento a través de la cooperación,priorizandoenjóvenes y mujeres de la localidad,
así como la prestación de servicios de formación y asesoramiento especializado en cooperativismo a las iniciativas
empresariales que surjan en el
municipio.

EDUCACIÓN

CULMINA LA ESCUELA DE VERANO
MediocentenardeniñosyniñashanrecibidosusdiplomastraslafinalizacióndelaprimeraetapadelaEscuela MunicipaldeVerano,en
una multitudinariconvivenciaenlaPiscina.
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REUNIÓN La cita contó con el alcalde villanovero y la presidenta de PRODECAN

CUERPOS DE SEGURIDAD

Visitadeladelegadade
AgriculturaaPRODECAN
NECESIDADES___Soledad Aranda, la delegada territorial, ha visitado las
instalaciones para conocer de primera mano las necesidades y propuestas
Incorporación del nuevo agente.

Tomadeposesión
delnuevoPolicía
Localvillanovero

Foto de familia de la Delegada junto al alcalde, Blas Alves; la presidente de PRODECAN, Isabel Uceda y demás miembros. AYUNTAMIENTO

Redacción
VVA DE LA REINA | La delegada te-

rritorial, Soledad Aranda, visitó las instalaciones de la
Asociación para el Desarrollo
de la Campiña Norte de Jaén,
para conocer de primera mano las necesidades y las propuestas del grupo.
Durante la mañana de ayer,
martes 23 de julio, la delegada territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Soledad Aran-

da, visitó Villanueva de la
Reina, para conocer en primera persona la labor desempeñada por la Asociación para el Desarrollo de la Campiña
Norte de Jaén, así como las
distintas propuestas y necesidades de este grupo.
En el encuentro, estuvieron
presentes el alcalde del municipio villanovero, Blas Alves;
así como la Presidenta de la
Asociación, Isabel Uceda,
quién transmitió la situación

actual de PRODECAN, la cual
cuenta con una escasa financiación, a pesar de actuar en
un territorio tan importante y
con un gran número de población. Igualmente se trató
la cuestión sobre la demora
en la resolución de expedientes, lo cual causa grandes perjuicios, ya que el colectivo no
puede acceder a las ayudas
en los tiempos adecuados para llevar a cabo las distintas
actuaciones.

El grupo de desarrollo del
programa «PRODER» interviene sobre un total de 25 municipios de la Campiña, con el
objeto de dinamizar el territorio, fomentar el desarrollo socioeconómico y favorecer la
creación de empleo. En la actualidad, el número de socios
supera el centenar, estando
representados los distintos
Ayuntamientos de la comarca
y todos los sectores sociales y
económicos.

VVA DE LA REINA | Un nuevo Policía Local ha tomado posesión
esta mañana, en el salón de
Plenos del Ayuntamiento villanovero, en el que estaban
presentes el alcalde del municipio, Blas Alves; la concejal
Isabel Verdejo y la secretaria
del consistorio. Con esta nueva incorporación se aumenta
el número de efectivos del
cuerpo de la seguridad local
de Villanueva de la Reina, para beneficio de sus vecinos y
vecinas.
El joven agente, ha completado junto a otros 129 alumnos el curso de ingreso en los
Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía, que fue clausurado en Sevilla, el pasado viernes 19 de julio, por el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; quien al mismo
tiempo de felicitar a los nuevos policías locales que han
superado el curso de 1.300
horas, reseñó la importancia
que tiene este cuerpo de segu-

ridad, cuya función es «básica» afirmando: «La convivencia y el respeto son valores
imprescindibles que los agentes de la Policía Local facilitan con su trabajo».
Como novedad respecto a
promociones anteriores, en
esta edición la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
ha incrementado el contenido de la formación que permita a la Policía Local desarrollar funciones de detección,
prevención, atención y protección en casos de violencia
de género y familiar, así como
abordar los supuestos de trata de seres humanos con fines
de explotación sexual, con
objeto de mejorar las pautas
de intervención en estos casos.
El policía villanovero finalizó su formación con total
éxito junto a 108 hombres y 21
mujeres que prestarán servicio como nuevos policías locales en los cuerpos de los
municipios andaluces.
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Local |
GASTRONOMÍA_ Gran participación en la V Ruta de la Tapa, que beneficia a la hostelería local

DESARROLLO _Nuevos espacios para

Bar“LosJaros”ganalaRutadela
Tapaporcuartoañoconsecutivo

La Guardia Civil
rescata a una mujer
de 65 años que fue
arrastrada por el río

ÉXITO___ La V edición de esta ruta gastronómica ha contado con una gran
participación durante casi todo el mes de julio. Las actuaciones durante los
fines de semana han servido de pretexto para acudir a los establecimientos
Redacción
VVA DE LA REINA | La Ruta de la
Tapa de Villanueva de la Reina se ha consolidado en esta
quinta edición como uno de
los eventos de mayor participación del municipio, ya que
han sido numerosos vecinos
y vecinas los que han querido disfrutar de las 14 elaboraciones presentadas por los
7 establecimientos participantes en este certamen gastronómico que comenzó el
viernes 28 de junio y culminó
el pasado 20 de julio.
Por cuarto año consecutivo el Bar “Los Jaros” ha sido
el ganador del concurso a la
mejor elaboración por su tapa “milhojas de carrillada”
la cual ha sido la más votada
por todos los participantes,
quienes han entrado en un
sorteo del cual han resultado
premiados Jose Miguel Cobo
que ha ganado una cena en
el H. Payber; Ana María Castro en el Restaurante Sisy; Jose María Bujalón en el Jaros;
Francisco Manuel Criado en
el Mesón Malón; Raúl Anguita en el Antonio; Juan C. de la
Fuente ha ganado un premio
de su peso en cerveza, mientras que Enrique García ha
conseguido un premio metálico de 100 euros.
Con respecto al desarrollo
del evento el alcalde, Blas

Foto distribuida por la Guardia Civil sobre las tareas de rescate.

Redacción

La Guardia Civil ha rescatado en Villanueva de la Reina este mes
de julio a una mujer de 65
años que había sido arrastrada por la corriente del río
Guadalquivir.
Según ha informado la
Guardia Civil, la Policía Local de Villanueva de la Reina les notificó que un vecino
de la localidad había visto
sobre las 10,45 horas a una
mujer mayor dentro del río.
Agentes de la Guardia Civil y Policía Local comenzaron la búsqueda de esta persona ya que al ser mayor se
temía que pudiera ser arrastrada por la corriente del río.
Al no dar con su paradero en
las inmediaciones de la zona de la pasarela donde fue
VVA DE LA REINA |

Ganadores de la V Ruta de la Tapa junto al alcalde, Blas Alves y varios concejales

Alves, ha valorado muy positivamente la respuesta de
público de este año “ya que
casi todos los fines de semana los bares y terrazas han
estado completamente llenos”.
La próxima edición el
Ayuntamiento
pretende
adelantar la fecha de celebración a mitad del mes de
junio, para poder de este
modo, ampliar la oferta de
ocio durante el estío.

Gran ambiente durante una de las actuaciones

vista por última vez, se amplió la búsqueda.
Finalmente fue localizada
con vida, en el carril de la
depuradora, próxima al río
Guadalquivir, y dentro del
término municipal de Villanueva de la Reina (Jaén).
El lugar en el que se encontraba era una zona
abrupta y boscosa. La mujer
ha sido trasladada por una
ambulancia del 061 al Hospital Alto Guadalquivir de
Andújar (Jaén).
En el dispositivo participaron diferentes unidades
de la Guardia Civil, como Seguridad Ciudadana, Seprona, Servicio Aéreo y Servicio
de Actividades Subacuáticas (GEAS), así como Policía
Local y vecinos de la localidad.

vivir villanueva de la reina AGOSTO DE 2019
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Cultura |
OFERTA El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina programa numerosas actividades para dinamizar las noches de verano

Lamúsicayelteatro“refrescan”lasnoches
deveranoenVillanuevadelaReina
VARIEDAD___Losvecinosdelmunicipiohanpodidodisfrutardeunagranofertaculturaldurantetodoelmesdejulio, como
elconciertodeMariachís,elcertamendeteatroolarepresentacióndeobrasinfantilescomo“SueñodeLuna”.
Redacción
VVA DE LA REINA | Los villanoveros
han disfrutado de un mes de julio, cargado de actividades, enmarcadas en la programación
del Verano Cultural del Exmo.
Ayuntamiento,dondelamúsica
yelteatroadquierenunespecial
protagonismo con varios conciertos y representaciones que
amenizanlasnochesdeestío.
Elviernes5y6dejuliosecelebraba en la Plaza de la Libertad
el I Certamen provincial de Teatro, junto a la representación de
la obra del Teatro Español, “La
venganza de Petra”, la cual fué
escenificadaporelgrupodeteatrodelavecinalocalidaddeMarmolejo. El sábado fué el turno
delgrupodeteatrolocal, quellevóaescena“Piezasbreves”donde los actores y actrices villanoverosvolvieronaentusiasmaral

público,talycomolohicieronen
pasadasediciones.
El domingo 7 de julio los más
pequeños pudieron disfrutar de
la mano de la compañía de teatro “La Paca” de la clásica obra
“LaBellaylaBestia”.LaQuintería también tuvo opción a participar de esta programación graciasalarepresentaciónde“Sueño de Luna” de Esphera Teatro,
dondepequeñosymayoresselo
pasaronengrande.
La música también ha sido
otro de los platos fuertes de la
programación de estío con interesantes propuestas que han
atraído a numerosos visitantes
hasta el municipio; el domingo
14 de julio “Electric Quartet” hacíaunrecorridoporlahistoriade
la música de los años 60,70,80 y
90,desdelaspiezasmasclásicas

hasta canciones que marcan
tendencia en radios actualmente.
El pasado viernes 19 de julio,
laAsociación«AmigosdelaMúsica» de la localidad ofrecieron
unconciertoenlaPlazadelaAutonomía,enlaqueinterpretaron
varias piezas y pasodobles, que
fueron del agrado del numeroso
públicocongregadoentornoala
refrescante fuente, que preside
esta«mágica»plazavillanovera.
Por otro lado, el grupo «Alma
Mariachi» volvía a transformar
elAnfiteatrodelParquedelGuadalquivir en el mismo México, a
través de su nuevo espectáculo,
interpretandovariasrancherasa
orillasdelríoyantecientosdevillanoverosquenoquisieronperderse esta ya clásica cita cultural.

Uno de los momentos de la obra “Piezas Breves” y el concierto de “Alma Mariachí” . J. PEINADO
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Local
CULTURA IV Encuentro Provincial de Escuelas de Flamenco

FIESTA_ Ambiente festivo y de convivencia

VillanuevadelaReinalateconel
compásdelmejorbaileflamenco

Losmayoresdanlabienvenida
alaFeriaconunaconvivencia
enelHogardelPensionista

ENCUENTRO PROVINCIAL___LasescuelasflamencasdeGuarromán,La
Carolina,VillagordoyVillanuevadelaReinaparticiparónenlaIVedicióndeeste
eventoorganizadoporelAMPAdelColegioSantaPotenciana
Redacción
VVADELAREINA | Elpasadodomin-

go 21 de julio, el Recinto Ferial
de Villanueva de la Reina, acogió algunos de los mejores bailaores y bailaoras de flamenco
de la Provincia, con el IV encuentro de Escuelas Flamencas, organizado por el AMPA
del Colegio de Santa Potenciana y la Academia local de baile
“Ángel Suaréz” con el apoyo
delAyuntamiento del municipio
Esta cuarta edición contó
con la bailaora María del Mar
Ramírez, una de las profesoras
de la Escuela de Flamenco de
Andalucía, que derrochó todo
su arte sobre las tablas villanoveras junto a sus alumnos de

Númeroso público disfrutando del espectáculo del baile.

losmunicipiosdeGuarromány
La Carolina.
La Asociación “A Fuerza y
Tacón” de Villagordo quienes
fueran proclamadas campeonas de Europa en el Concurso
internacional "Vive tu sueño"
celebrado en Roma, también
estuvieron presentes en este
encuentro, mostrando algunas
de sus coreografías.
La Academia de Baile de Ángel, de Villanueva fue la encargada de cerrar este festival de
baile,demostrandoa travésdel
arte y el compás, la gran pasión
de los alumnos y alumnas de
esta escuela que este año también ha sido ganadora del concurso de sevillanas de Mengíbar .

Un centenar de mayores villanoveros disfrutan de la fiesta.
VVA DE LA REINA | Los mayores
de Villanueva de la Reina,
también han disfrutado de
los días previos a la Feria local con una fiesta de convivencia en el Hogar del Jubilado, que contó con la actuación estelar del exconcursante del programa de televisión
“Se llama copla”, Joaquín
Saéz, quien animó a todos los
presentes con la interpretación de coplas y pasodobles.
Igualmente y durante la

jornada de convivencia también se hizo entrega de los
premios del Torneo Local de
Petanca, celebrado el pasado
domingo 28 de julio, en el que
resultaron ganadores Juan José Polo, Antonio Gómez,
Francisco Collado y Juan Moreno.
En dicha fiesta también estuvieron presentes el alcalde
del municipio, Blas Alves,
junto a varios concejales del
Ayuntamiento villanovero.
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Cultura |
FLAMENCO Más de 400 personas asisten al festival “El Olivo del Cante” promovido por el Ayuntamiento y la Peña villanovera

ElFlamencomáspurosevive
aorillasdelríoGuadalquivir

LaXXXIedicióndelFestival«ElOlivo
delCante»vuelveaponerde
manifiestolaenormeaficiónqueel
flamencodespiertaentrelos
villanoverosyvillanoveras

Un escenariopara
grandes artistas
Enlaúltimadécadalas
tablasdel“Olivo”sehan
convertidoenunautético
referentedelartegracias
aquehandesfilado
artistascomoElCabrero,
AntonioReyes,Julián
Estrada,RocíoMárquezo
DavidPalomar

■

La artista local, Ángeles Toledano, durante su actución en el Festival

Redacción
VVA DE LA REINA| El pasado viernes

26 de julio, tuvo lugar en el Recinto Ferial de Villanueva de la
Reina, el XXXI Festival de Flamenco «El Olivo del Cante» organizado por el área de Cultura
del Exmo. Ayuntamiento del
municipio y la Peña Flamenca

villanovera con la colaboración
delaDiputacióndeJaényelInstituto Andaluz de Flamenco de
laJuntadeAndalucía.Estereconocido espectáculo es una cita
inelubible para los aficionados
de la provincia, ya que pueden
disfrutar de consolidados artistas del panorama actual.

Más de 400 personas se congregaron, a la orilla del Guadalquivir, junto a numerosos visitantes,paraasistiraestereconocido evento que comenzó en el
año 1988 y que en la presente
edición ha brillado como nunca, de la mano de los cantaores
JesúsMéndez,ofreciendomala-

gueñas, alegrías, soleás y tangos, acompañado a la guitarra
porManuelSilveria;yLuisHeredia «el Polaco» que destacó con
tangos extremeños, alegrías,
granaínaymedia,asícomofandangosdevariosestilos,demostrandoqueapesardesuedad,el
granaíno del Sacromonte mantiene una impresionante voz.
Laartistalocal,alavezquein-

ternacional, Ángeles Toledano,
acompañada de los guitarristas
BenitoBernalyÁngelFlores,expuso sobre las tablas, el porqué
es reconocida como una de las
jóvenespromesasdelflamenco,
deleitandoalnumerosopúblico
con su arte, durante toda la actuación, la cual fue muy ovacionada,enreconocimientoalcariñoqueleprofesansuspaisanos.
Por último, Mónica Mata,
ofrecióguajira,tientosytangos,
juntoa BlasMorayPacoÁvalos,
mientras que el bailaor villanovero, Ángel Suaréz y su grupo,
protagonizaron el especial momento, de este Festival preámbulo de las fiestas locales, dedicado al baile. Como viene siendo habitual, «Aceites Guadalquivir» ofreció una botella de
aceite a cada uno de los artistas
participantes, como muestra
del vínculo con el «El Olivo del
Cante».

Jesús Méndez junto a Silveria

“El Polaco” en su actuación
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Deportes
ACTIVIDADES La Concejalía de Deportes organiza numerosos eventos durante el verano

Losdiferentestorneosdeportivos
seconviertenenelpórticodeFeria
TROFEOS___ Cientos de deportistas y aficionados participan en los Maratones

de Fútbol y Pádel, así como en los trofeos con motivo de la Feria y Fiestas

Participantes en el Maratón de Fútbol Sala y el Maratón de Padel, reciben los trofeos de manos de los representantes municipales.

Redacción
VVADELAREINA | El verano en Villa-

nuevadelaReinaessinónimode
deporte y diversión, con la programación especial de la concejalía de Deportes del Exmo.
Ayuntamiento el cual presenta
una amplia oferta que contribuye a que cientos de deportistas y
aficionadosparticipenenlosdistintostorneosymaratonesenlos
quesevivenunespectacularambientedeconvivencia.
El pasado sábado 20 de julio,
tenía lugar en el Polideportivo
Municipal el 3x3 de Basket con
un ambiente fabuloso entre los
participantes que disfrutaron de
unafantásticajornadadeBaloncestocombinadocon undescanso en la Piscina Municipal. El
equipo que consiguió la victoria
fue el formado por el villanovero
IsmaelSoto,juntoaDanielRuizy
PabloSánchezquedisputanuestroTorneounañomás.

ElTorneodeFútbolSala“Copa
Alcalde” también contó con una
gran respuesta por parte de los
participantes cuya Semifinal se
celebródurantelatardedelmartes23dejulio,mientrasquelaFinal se desarrolló en la tarde del
jueves25,dondeademáselalcalde,BlasAlveshizóentregadelos
diferentestrofeos,juntoalconcejal de deportes del Exmo. Ayuntamiento.
“Imprenta La Malena” se alzó
con la copa del regidor, en un
partidofinalcontra“BarCasaPaco-Estación Espeluy” con un resultado de 4-2; Los máximos goleadoresdedichotorneofueron:
Mario Flores del conjunto “Bar
Casa Paco” (23 goles) y Eduardo
Vilches de “Imp. La Malena” (15
goles).
Del 26 al 28 de julio se celebraróndeformasimuláneaenelPolideportivoMunicipal,elXMaratón de Pádel en el que participa-

Campeones y subcampeones del 3X3 de Basket.

ron un total de 8 parejas inscritas; y la XXXI edición del ya consolidadoMaratóndeFútbolSala,
una cita imprescindible en la
provinciaparatodoslosaficionados a este deporte y donde este
año se han dado cita un total 8
equipos y donde el conjunto de
Imprenta La Malena, se alzó con
el primer premio, tras su victoria
contra el Bar Casa Paco de Espeluy; seguidos del tercer premio
delequipoMatrisurycuartopremioparaInformáticaC-1.
En cuanto al Maratón de Padel, la pareja de Francisco J. Casado y S. Delgado consiguió la
victoria definitiva contra Javier
Casado y Francisco J Navarro. La
tercera posición del torneo fue
para M. Martínez y Alberto Porcuna, mientras que Luis Javier y
LucasCarmonaentraroncuartos
enlafasefinal.
Igualmente los villanoveros
pudierondisfrutardelTorneode

PetancapromovidoporelHogar
del Jubilado y durante la mañana del domingo 28 de julio del
Concurso de Pesca, organizado
porlaAsociación“RoqueLara”,
El jueves 1 de agosto, tuvo lugar el Duatlón Trofeo de Feria
que consistió en recorrido por el
Paraje de las Albardillas y la tradicional Carrera de Cintas en la
categoría infantil y senior; mientras que el sábado 3 de agosto se
disputabalacopadeFutbolVeterano en memoria de Paco Tomates.
El Ayuntamiento ha valorado
muy positivamente el desarrollo
de estos eventos deportivos, que
cada año consigue una mayor
participación,graciasenparte,a
la implicación de los diferentes
colectivoscomolaAsociaciónde
Futbol Sala o la Asociación Deportiva de Baloncesto, así como
alapoyoycolaboracióndetodos
lospatrocinadores.

Ganadores de la Copa Alcalde (arriba) Duatlón Infantil (abajo).
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VillanuevadelaReinapresumedesu
FeriaantetodalaComarca
El bello entorno
donde se desarrolla
la fiesta, a orillas del
Guadalquivir; y el
gran ambiente
familiar que se vive,
convierte esta Feria
en una de las más
atractivas de la zona.
De izq. a dcha. Federico Martinez, Jose Luis Gallego y Alfonso Gutierrez

ÁngelFernández
VVADELAREINA |

El pasado jueves 1
de agosto, comenzaba de forma
oficialla FeriayFiestasenhonor
a Santa Potenciana, con el pasacalles de Gigantes y Cabezudos
queinvitabaatodoslosvecinosy
vecinas de Villanueva, a participar de esta celebración al compás de la charangas y pasadobles.
Previamenteelmiércoles31de
julio, se había celebrado con
granacogida,laXIIedicióndela
Caminata Popular que congregó
a cientos de villanoveros en esta
tradicional cita anual con la que
se da el pistoletazo de salida a la
programacióndeFeria,asícomo
laVerbenainauguralenlaCaseta
Municipal, que contó con las actuaciones de la coplera, Laura
Barrea, el popular cantaor de sevillanas “El Mani” y el reconoci-

do humorista “Pepito El Caja”
que levantó las carcajadas del
númeroso público congregado
enelrecinto.
Ya el viernes 2 de agosto, los
más pequeños pudieron disfrutar de la Fiesta Infantil del Agua
en la Plaza de Andalucía, la cuál
fue todo un éxito; al mediodía
AsociaciónEcuestredeVillanuevadelaReina,organizabasuPasacalles de Caballos y carruajes
porlascallesdelmunicipio,finalizando en una conviencia. Durante la tarde, el Campo de Fútbol Municipal, acogió los tradicionales Juegos Populares y la
gran Cucaña, que no se pudo resistiraalgunodelosjóvenesque
ladesafiaron.
La caseta de la Juventud acogió una gran fiesta amenizada
por Djs juntoal gaditano Miguel
SaézyMarioMendes.

La Asociación de Mujeres AD
Noulas, organizó durante la mañana del sábado la XXIV Degustación de los Platos Típicos de la
Tierra, en el Paseo del Guadalquivir y el Moreal, donde asistieron cientos de vecinos y vecinas
para disfrutar del tradicional
canto y gazpacho, así como de
otro de los productos mas codiciados de la huerta de la Comarca;lasberenjenas.
LaCofradíadeSantaPotencianaprotagonizólajornadadetarde,conlaSolemneMisaenlaParroquiadelaNatividadylaposterior procesión por las calles del
municipio acompañada de la
AsociaciónAmigosdelaMúsica.
Laquemadeunacolecciónde
fuegosartificialesenelCampode
Fútbol, puso el remate a una Feria sin incidencias reseñables y
conunastemperaturassuaves.
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DIVERSIÓN___ Pequeños y mayores disfrutan del espectácular ambiente de la fiesta, la cual ofrece una programación
para todos los públicos y gustos MÚSICA___ El cantaor de sevillanas el Mani y el gaditano Miguel Saéz, pusieron la nota
musical a la Feria de 2019 ACTOSRELIGIOSOS___ La Patrona, Santa Potenciana, volvió a procesionar con solemnidad

Galería

La caminata popular transcurriendo por la pasarela del Guadalquivir.

Degustación de los platos típicos de la tierra.

Un joven conquista la tradicional cucaña.

Desfile de caballos y carruajes de la Peña ecuestre local.
Entrega de premios de las tradicionales cucañas.

Desarrollo de los juegos populares de Feria

Aspecto de la Caseta Municipal durante una actuación.

Fiesta infantil del agua.

Miguel Saéz y Manuel Mendes en la C. Joven
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Provincia
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nueva corporación para el mandato 2019-2023

JUNTA DE ANDALUCÍA

ElnuevomandatodeDiputaciónechaa
andarconReyesalacabezaytres
vicepresidentascomopiezasclave

Lozano hace balance de
los primeros seis meses
de Gobierno

Redacción
JAÉN | La Diputación Provincial de Jaén celebraba el primer
pleno del mandato corporativo
2019-2023, una sesión extraordinaria en la que el presidente de
la Administración provincial,
Francisco Reyes, se encargaba
de dar cuenta de la remodelación de las áreas que se ha llevado a cabo. Así, Reyes informó de
que el nuevo organigrama de la
Diputación contará con tres vicepresidencias: una primera
ocupada por Francisca Medina,
que también será la titular de
IgualdadyBienestarSocial,ademásdeserladiputadadelegada
del Instituto de Estudios Giennenses;lasegunda,queostentará Pilar Parra, quien estará encargada igualmente de Economía,Hacienda,AsistenciaaMunicipios y Recursos Humanos; y
una tercera que asumirá África
Colomo, que tendrá asignada el
área de Gobierno Electrónico y
RégimenInterior.
El resto de la estructura del
equipo de Gobierno queda de la
siguienteforma:JoséCastroyPedro Bruno vuelven a repetir respectivamente en Infraestructuras Municipales y Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente,
queahoratambiénincluyeensu
denominaciónelCambioClimático. Del área de Empleo y Empresa se encargará Luis Miguel
Carmona;lasresponsabilidades
de Promoción y Turismo recaerán en Francisco Javier Lozano;
Ángel Vera estará al frente de

La delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía en la provincia de Jaén,
Maribel Lozano, ensalza las medidas
para avanzar en las áreas de empleo y
servicios sociales
Redacción
JAÉN | La delegada del Gobier-

Nuevo equipo de gobierno y nuevos diputados en la sesión extraordinaria. EP

Cultura y Deportes, mientras
queJoséLuisHidalgoseráelresponsabledeServiciosMunicipales. Por último, Daniel Campos
llevará el área de Recaudación;
Francisca Molina, Igualdad; y
PilarLara,Juventud.
Ademásdelaestructuraorganizativa de la Diputación para
estenuevomandato,enelpleno
celebradoestamañanasehadado luz verde también a otras
cuestionesimportantes,comoel
régimen de las sesiones plenarias y de la junta de Gobierno, la
creación y composición de las
comisionesinformativaspermanentes y los nombramientos de
losrepresentantesdelaCorporaciónprovincialendistintosórganos colegiados en los que está
presente,entreotrostemas.

Inversión
357€ por habitante, por encima de la media
■ la Administración provincial
sigue estando un año más a la
cabeza en Andalucía en inversión
por habitante con 357 euros
frente a los 226 de euros de la
media andaluza.
La vicepresidenta segunda y
responsable de Economía,
Hacienda y Recursos Humanos,
Pilar Parra, partiendo del
contenido de la cuenta general ha
hecho hincapié en que "como
afirma el Ministerio de Hacienda,
la Diputación de Jaén es la que
más invierte por habitante de
Andalucía, que somos la primera

en inversión en obra pública y la
primera en actividades
económicas y en protección y
promoción social".
La inversión de la Diputación
jiennense se sitúa en 357 euros
por habitante frente a una media
andaluza de 226 euros por
habitante y la ejecución en
políticas sociales, que asciende a
65,3 millones de euros en el
ejercicio presupuestarios de 2018,
supone una media de 102 euros
por habitante frente a los 65
euros de media de la comunidad
andaluza.

no en Jaén, Maribel Lozano,
ha destacado las medidas
adoptadas durante los primeros seis meses del Gobierno del Cambio para avanzar
en empleo, progreso y servicios sociales, resaltando la
confianza generada por el
Gobierno de Juanma Moreno
con acciones que han incrementado "la credibilidad y
que son frutodel consenso y
del diálogo en favor de la
transparencia".
Lozano ha afirmado que, en
este tiempo, se han adoptado 334 medidas para mejorar
la calidad de vida de los andaluces y de los jiennenses y
que buscan atraer inversiones e incrementar el empleo,
que es la gran vocación del
nuevo Gobierno de Andalucía.Entre ellas, ha destacado
el Plan de Acción 2019 en materia de turismo que promociona Andalucía enfatizando
los destinos de interior con
acciones en 50 países y una
inversión de 27 millones; y
los 54 millones para el Plan
de Fomento del Empleo
Agrario, que ha crecido en
3,4 millones, y que busca ge-

Maribel Lozano. EP

nerar jornales en los municipios jiennenses en periodos
en los que el olivar no necesita mano de obra y aumenta el
desempleo.
También ha mencionado la
dirigente la eliminación de
latriple cama en el Hospital
Universitario de Jaén; que
los vecinos de Torredonjimeno ya cuentan con un servicio de radiología en su municipio y el Ramal Ferroviario
desde el Parque Santana a la
vía general, un trazado que
se prometió "hace lustros" y
cuyas obras comenzarán en
breve.

LÍDER Con 29,6 millones de euros en exportaciones a lo largo del año 2018

Interóleosesitúaenelrankingde empresasandaluzasenfacturación
REDACCIÓN | Grupo Interóleo re-

fuerza su línea ascendente
consolidándose, un año más,
entre las primeras empresas
andaluzas en facturación,
con 29,6 millones de euros en
exportaciones a lo largo del
año 2018. Pero, además, semantienen como la cuarta
empresa de Jaén en facturación, con 123,8 millones de
euros, y la primera agroalimentaria, demostrando una
considerable eficacia en la
gestión y el sistema de comer-

cialización de aceite.
Así se desprende del ránking elaborado por la revista
Andalucía Económica, que
incluye a las 1.200 empresas
andaluzas de mayor facturación de todos los sectores
económicos y en el que Interóleo mejora su posicionamiento como empresa, afianzándose entre las 100 firmas
andaluzas que más factura
en mercados exteriores y entre las 20 empresas más exportadoras del sector del

aceite de oliva.
Estos datos permiten mantener la línea de crecimiento
sostenido que llevamos desde nuestra fundación, en
2009, y refuerza nuestra estrategia de potenciar la estructura de empresa en base
a un modelo de concentración de la oferta profesionalizado, apostando cada año
más fuerte por la unión y la
integración de las cooperativas y almazaras privadas en
empresas con dimensión co-

mo el único camino viable
para mejorar la renta de
nuestros agricultores.
En este sentido, una campaña más, en Grupo Interóleo
siguen consiguiendo precios
medios por encima de la media para sus asociados. “Tenemos muy claro que el camino debe ser calidad, calidad,
calidad y una clara apuesta
por la integración y por la
unión de cooperativas y proyectos”, explica el gerente de
Interóleo, Esteban Momblán.

Celebración del décimo aniversario del Grupo en Expoliva. LB
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DATOS DE DESEMPLEO Balance de las contrataciones de verano

INSUFICIENTE UJA y CES piden más

Bajaelparoenlaprovincia
portercermesconsecutivo

LaRAEactualizalas
definicionesde
aceitedeoliva

47.338___Total de personas paradas en la provincia de Jaén SERVICIOS___El
sector aglutina el mayor número de parados del total, con 26.780

Una propuesta
trasladada a la
academia en 2016 de la
mano del entonces
rector Manuel Parras

Redacción

| La provincia de Jaén
vuelve a registrar un descenso del número de parados, situándose en los 47.338, lo que
comparado con el mes anterior supone una bajada de
1,41%. Una tendencia que viene repitiéndose desde el mes
de abril. Si se compara con el
mismo mes pero del año 2018,
también se registra una bajada importante que en términos porcentuales desciende
un 5,74.
Por sectores, servicios es el
sector en el que se registra un
mayor número de parados,
cuya cifra se sitúa en los
26.780, por el contrario, el
sector de la construcción es el
que menos parados registra
con 2.793, le siguen la industria con 3.453 y la agricultura
con 9.399.
La diferencia más significativa la recogen los datos por
sexo, de esta forma, de cada
10 mujeres 6 se encuentran
paradas, lo que sería el
60,32% del total (28.558),
frente a los 4 de cada 10 hombres, un 39,67 del total
(18.780). A pesar de esto, ha
descendido tanto en hombres
como en mujeres (0,65 % y
1,90 %, respectivamente).
Por otro lado, mientras que
en el primer trimestre del 2019
el paro registrado subía, en
las sucesivas mensualidades

JAÉN

bajó en nuestra provincia; en
concreto, 675 parados menos
en el último mes, lo que supone el 1,41 % en términos porcentuales respecto del mes de
junio. No obstante lo anterior,
el comportamiento por localidades es dispar.
A nivel andaluz, la provincia de Jaén, se suma a las de
Cádiz, Granada y Málaga en
la tendencia descendente. La
comunidad lídera la bajada a
nivel nacional con 5.100 parados menos, el mayor recorte
absoluto respecto a junio y
una bajada del 0,67 %, medio
punto más que la nacional,
que deja la cifra de parados
andaluces en 752.799, la menor desde enero del 2009.
En términos generales, el
paro registrado en Andalucía
desciende en 31.494 en los últimos doce meses, el mayor
descenso a nivel nacional,
que supuso un recorte del
4,02 por ciento, similar al 3,94
por ciento registrado a nivel
nacional en el último año.
En España, el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) se redujo en 4.253 personas durante julio, el menor recorte para
ese mes desde 2008, según
los datos publicados este
martes por el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Valoraciones

María Luisa del Moral

Isabel Uceda

DIPUTADA PARTIDO POPULAR

SECRETARIA DE EMPLEO DEL
PSOE JAÉN

“Una buena noticia
pero desde el PP
somos conscientes
de que en esta
provincia aún hay
mucho por hacer”

“Dinámica positiva”
con unos datos que,
"aunque no son
definitorios, sí son
alentadores”

El PP de Jaén ha considerado una
"buena noticia" la bajada del
desempleo en la provincia, donde
el número de parados en julio se
situó en 47.338, lo que supone
675 menos (-1,41 por ciento) con
respecto al mes anterior y una
disminución interanual del 5,74
por ciento, con 2.881
desempleados menos.
"Que haya 2.881 personas menos
en las listas del paro que en el
mes de julio de 2018 es una
buena noticia pero desde el
Partido Popular somos
conscientes de que en esta
provincia aún hay mucho por
hacer", ha manifestado.

El PSOE de Jaén ha valorado la
"dinámica positiva" ante el
descenso del desempleo en la
provincia durante el mes de julio,
con unos datos que, "aunque no
son definitorios, sí son
alentadores". En concreto, el paro
hay 675 parados menos con
respecto a junio, hasta los 47.338,
lo que supone una bajada del 1,41
por ciento.
"Supone una bajada sustancial en
nuestra tierra, fruto de las
políticas en pro del empleo y a las
ayudas que ha propuesto Pedro
Sánchez desde el Gobierno
central", ha afirmado en una nota
la secretaria de Empleo del PSOE
jiennense, Isabel Uceda.

REDACCIÓN | La Universidad de
Jaén (UJA) y el Consejo Económico y Social (CES) de la Provincia de Jaén consideran
"positivas, pero no suficientes", las actualizaciones de
las definiciones de aceite de
oliva y aceite de oliva virgen
realizadas por la Real Academia de la Lengua (RAE) a propuesta de ambas instituciones.
Dicha solicitud se remonta
a principios de 2016, cuando
remitieron un escrito al director de la Real Academia Española en el que solicitaban un

cambio en las denominaciones de los aceites de oliva por
considerar que las recogidas
por la RAE eran erróneas e inducían a confusión a los consumidores.
Con las propuestas aceptadas, las definiciones quedan
de esta manera: 'Aceite de oliva' como 'Aceite obtenido de
las aceitunas' y 'Aceite de oliva virgen' como 'Aceite obtenido directamente de las aceitunas y solo por procedimientos mecánicos'.
"Aunque no estamos del todo contentos con el cambio,
puesto que insistiremos en la
incorporación del aceite de
oliva virgen extra, algo se ha
avanzado en sentido positivo", ha apuntado Manuel Parras, catedrático de Comercialización e Investigación de
Mercados y presidente del
CES Provincial.

Manuel Parras, actual presidente del CES Provincial. VIVIR

UNANIMIDAD Ha sido aprobado con los votos a favor de todos los grupos políticos

CESE Del secretario general Agustín Rodríguez

Luzverdeparamásmejorasferroviarias

ElSupremoavalaaUPA
eneldespidolaboral

REDACCIÓN | Todos los grupos
con representación en la Diputación de Jaén han apoyado de forma unánime en el
pleno ordinario de este martes una moción presentada
por el PSOE para seguir
avanzando en mejoras ferroviarias y otra presentada por
el PP de apoyo al sector olivareros.
En la moción del ferrocarril se propone que la comisión integrada con Renfe y
ADIF continúe con sus traba-

jos y presente un documento
con propuestas de mejora a
corto, medio y largo plazo
para la provincia de Jaén en
materia ferroviaria.El diputado socialista José Castro ha
avanzado que en cuanto haya nuevo Gobierno constituido en España, la Diputación
pedirá una reunión con el
ministro de Fomento para
exponerle las necesidades
de la provincia. La iniciativa
aprobada subraya que las
propuestas aprobadas por el

CES provincial deben ser la
hoja de ruta para la mejora
ferroviaria de Jaén.
El grupo popular en la Diputación ha votado a favor
de la moción con la introducción de una enmienda para
exigir al Gobierno de Pedro
Sánchez que restaure el Talgo Madrid-Granada con parada de pasajeros en la estación Linares-Baeza.
Por otro lado, el portavoz
del grupo popular en la Diputación, Juan Diego Reque-

na, ha valorado que es de
"justicia" la unanimidad con
la que ha sido aprobada la
moción para instar al Gobierno de España, a través del
Ministerio de Hacienda, a
dictar las oportunas órdenes
ministeriales a fin de adoptar la decisión de reducir para el periodo impositivo 2019
los índices de rendimiento
neto aplicables en el método
de estimación objetiva del
IRPF para el sector del olivar
en la provincia de Jaén.

REDACCIÓN | El Tribunal Supremo (TS) ha avalado en un
auto la actuación de UPA en el
despido laboral del que hasta
mayo de 2016 fuera secretario
general de UPA Andalucía y
secretario de UPA Jaén, Agustín Rodríguez, que también
fue cesado y expulsado de la
organización.
El secretario general de
UPA en Jaén, Cristóbal Cano,
ha indicado que la resolución

del TS, contra la que no cabe
recurso, evidencia que "UPA
es una organización garantista que cumple con la legalidad vigente en todas sus actuaciones". También subraya que se cierra la vía judicial
abierta por que fuera máximo responsable de UPA Andalucía y UPA Jaén después
de su cese y el posterior proceso interno de expulsión y
despido.
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JUAN PEINADO MARFIL

¿Cómo eran las vacaciones para los
villanoveros en los años 60 y 70?
Juan Peinado

En los 60s y 70s, para la mayoría de villanoveros y villanoveras, las vacaciones no existían, agosto era un mes diferente porque teníamos la visita de familiares que emigraron a
otros lugares de España o al extranjero, las
pocas personas pudientes del pueblo se permitían tomar las aguas en Balnearios, en playas de Málaga o en las viñas cerca del Santuario de la Virgen de la Cabeza.
Las vacaciones austeras como lo era todo
en aquellos años. Eran los tiempos de la cultura del ahorro en la que nuestros abuelos (a
los que la guerra les pilló de lleno) habían
educado a nuestros padres . La misma cultura en la que nuestros padres nos intentaron
educar, pero con muy poco éxito.
Los amigos del pueblo nos escapábamos
de la siesta; quedábamos con los forasteros y
nos dirigíamos a los chopos o al vado de las
Carretas a orillas del Guadalquivir, nos poníamos en pelotas y nos bañábamos en el río
sin haber hecho la digestión, pero nunca nos
pasó nada.
Avanzada la tarde cogíamos las bicicletas,
y subíamos pedaleando hasta el calvario o la
cuesta la Tiesa, justo al final, dábamos media
vuelta y bajábamos a toda leche sin poner los
pies en los pedales en aquellas bicis sin frenos.
Cuando la tarde caía, quedábamos en la
plaza para jugar al ¡corre que te pillo! ¡tú la
llevas!, al escondite, al burro...y un largo e
imaginativo catalogo a falta de medios.
La nostalgia en pequeñas dosis, siempre es
buena, nunca pienso que cualquier tiempo
pasado fue mejor. En el camino hemos ido
dejando muchos lazos de unión entre juegos
y reuniones familiares, el respeto a nuestros
mayores y profesores, lo colectivo ha dado

paso a lo individual, la creatividad esta mermada y servida por todos los artilugios que
van más allá de la imaginación. Los jóvenes
de hoy están más preparados, pero por error
hemos caído en la falta de disciplina y en la
austeridad que nos prepara para un mundo
muy competitivo, donde la formación profesional es lo importante, por encima de la
educación en valores y en respetos. Una
educación basada en la apariencia y en una
imagen sin espejos.
Las redes sociales y la televisión basura
son duermevelas que venden lo fácil, el postureo y una falta de ética donde no todo va-

le.
No vale acosar bajo el anonimato a las
personas más vulnerables, no vale reírse de
las capacidades diferentes de cuantos nos
rodean y luego enseñar valores, que valores??
Si vale utilizar todo estos artilugios para
conectarnos y ser más solidarios, pero observo a la vez que en esta carrera de audiencias los medios de comunicación normalizan la violencia de género, la muerte de seres humanos en el mar, las violaciones en
grupo y un largo etcétera; recuerdo que
cuando era un niño se ahogó otro en el río,

la solidaridad y la conmoción era tremenda,
ahora son anécdotas que pasan al de al lado, y nosotros y nosotras nos bañamos en
esa hipocresía que por un lado reivindica,
sí, pero lejos de nosotros.
Antiguamente las calles a primeras horas
de la noche eran un bullicioso lugar de encuentro entre el vecindario, tanto adulto como infantil; ahora si salimos a dar un paseo
por el pueblo ya anochecido podemos no
encontrar a nadie en la calle pues la mayoría
del vecindario está dentro de casa viendo algún programa de televisión y los niños jugando con algún juguete electrónico.

